ANEXO 1

CONVOCATORIA DE PLAZAS COMO
PERSONAL DOCENTE DE LADE
En Palma del Río a 26 de mayo 2020
1.- Características de las plazas convocadas
Denominación

Titulación requerida

Tipo de
contrato

Nº de
horas

Contrato de
relevo

12 h.

 Grado o Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas, o Economía,
Empresariales, u otras titulaciones
equivalentes.
Profesor

 CAP o Máster de profesorado de
Secundaria.
 Titulación acreditativa en Inglés de B1
según el Marco Común Europeo de
Referencia.

Se valorará especialmente:
 Titulación acreditativa de B2 o C1 según el Marco Común Europeo de Referencia
 Experiencia profesional en el ámbito educativo.
 Experiencia profesional en el ámbito de la Administración, Gestión y Dirección de
empresas.
Otros criterios de preferencia:
 Conocimiento de la Obra Salesiana,
 Simpatía y buen trato hacia los jóvenes
 Coherencia personal y actitud educativa
 Capacidad de trabajar en equipo.
 Apertura hacia la trascendencia.
2.- Solicitud de plaza: Documentación, plazo, lugar de entrega.
Entrega de documentación: La documentación a presentar es:
 Anexo de solicitud de plaza cumplimentada con fotografía reciente que podrá
descargar en la en la web:
http://www.salesianos.edu/ofertaempleo/
 Currículum vitae actualizado.
 Original o copia de certificaciones académicas donde consten asignaturas,
créditos/horas y calificaciones cursadas en la carrera.
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Fecha límite de entrega de la documentación: lunes 15 de junio de 2020.
en la secretaría del Colegio Salesiano “San Luís Rey”
Lugar de entrega: enviando por correo electrónico a la Secretaría del Colegio Salesiano
“San Luis Rey”, la solicitud cumplimentada y toda la documentación:
secretaria.palmadelrio@salesianos.edu

3.- Proceso de selección y contratación.
Con las solicitudes recibidas se seguirá el siguiente proceso de selección:
 Estudio y selección inicial por parte del Director Titular con el Director de Centro
y elaboración de la primera selección de candidatos.
 Intervención de la Comisión Técnica de Selección y decisión del Titular junto
con el Director de Centro.
 Publicación en el tablón de anuncios del candidato seleccionado.
El proceso de selección terminará el 10 de julio de 2020.

Director de Centro
D. Juan Antonio Gutiérrez Valle

Director Titular
D. José Antonio Perdigones Bautista

Nota: si el candidato no es contactado antes del 17 de junio se entenderá que su
solicitud no ha sido estimada.
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